
Guatcrnala, 31 dc tlicic¡rbre 201 2,

Ingc icro
fldwil Il¡urrln llod¡s Sol¡rres
Virc¡ninistro de llncrgia y MiDas
Arca Energética
Su l)csp¿cho.

lngeüicro llodas:

Por estc mcdio me dirijo a ustcd con el propósito de dar. cu1¡plimiento a lo estipulado

con cl Conhalo Númcro A(l-45-2012.92, cclcbr¡do c tre mr pcrsonr 1 cl Dcspacho

Superior para la prcslacióD de scrvicios prolesionales bajo ct rcnglóD 029, por lo cLtal

me pcrn]ito presentárlc el intbme meusual dc activid¿des correspondicntes al peljodo

dcl 01 ¿l 3l de dicicmbrc del 2012.

. Sc atcrldió por delegación miDisterial las rculrioucs co¡voccdas por el Ministct.io

dc 'frabajo y l'rcvisi(in Social, para dar scguimiento a la ¡ncsa técrtica de

implcnlcntación del Convcnio 169 dc ja Olf. Bajo csn Jínca de aociórr, sc

socializaron las conclusiones del Il Tallel rcalizado en el mes dc octub¡c dcl

prcsenlc año a los inlegrantes dcl tripartismo (sector gobierno. sindical y

eml)resarial). l-as co¡clusioncs clcl scminalio sc¡r'ir.án pafa e¡lbcar-la temltlica

¿l los aclofcs qlrc sc conlocarán pa|a realizar los lnccatislros de consulta que

pe|rnitan iraccr electiv¡ Ia i¡¡plcmc taciól de dicho Convenio.

. Sc atcndió por delegacióD minisle¡ial las diferenles reuniolcs ctr la Comision

Nacion¿l Coordi¡adora de Exportacioncs (Conacoex), las cuales sirvcn fara
trasl¿rdar iusumos 1ócnioos al Consejo Nacional de Promoción de las

Ilxpoúaciones (CONAPtrX). Dertro de las temá1icas quc se baD abor-dado se

encueD(ran: Paquclc de cierre ncgociación comcrcial con Canadá¡ avances del

proceso dc ¡atificación del Acue¡do de Asociació¡ con la Unión Duropca (Ulj);

Convcrgcncia col N,léxico, TLC l,crú, ll,C flcuador; situación del proyecto de

acucrdo gribcr¡ativo para agilizal cl proccso dc cnlrada clr vigor dc los acucrdos

comelciales que Gualcntala susc¡ibe; p¡oceso de ¡egociaci¿D co¡Icrcial con

Corea y con "l'r'inidad y '[obago; itnp]ement¿ción de Ia Ley Aduanera.



Sc atendió al 
^lcaldc 

Municipal y micmbros dcl Concejo Mmicipal dc Saüta

Cruz Baillas, Fluch[ete¡¿rngo, a quietos se les brinda¡on obsen'aciones y

corDcnlarios al p¡oyccto de Cotlvenio de Cooper¿ción y Colaboracióll propuest,

por la empresa lJidro Sant¿r Cruz a la Municipalidad referida, con el que se

pretcnde arribar a un acucrclo económico y social, para resolver la conflictividad

quc sc ha generado en ese nuDicipio por la instalación del pfoyecto

bidroclóctrico q'anbala'm.

Sc sostuvo rcunión con pcrsonal de las f)ireccioncs dc ljneigia, llidrocarbulos y

Miner-ía, a fin de dar a conoccr la propuesta de "Guía de Buenas lráolicas de

RcglamcnlacióD TócDica", corl el objeto quc aporta¡ao sus obscrvacioncs al

documellto. Posterionente, se realiza¡on las obscrvacioncs gcocralcs,

especificas y lcgalcs a la guía, las cuales se trasladaron al vicedcspacho dc

desauollo sostenible, para su remisión iinal a la Comisión Nacional de

Rcglamcntaciórr 'I ócnica (CtlE fEC) del Ministerio de EcoDomía.

Sc sostuvo una rclrnjón con pefsonal de la Administración dc Pucstos (APR-I ,

dc la Ollcina Nacional de Se¡vicio Civii (ONSliC), con cl obieto de recabu

sugererrci:rs 1,obsel,aciones al proyeclo de Acuc¡do Gube¡nativo y olga¡tigrama

pata la crcación dc órganos dc apoyo al Viceministerio de Desar¡ollo Sostonible.

Se incllrycro¡ a dicho proyecto las funciones de las subdireccioúes J

deparlameDlos que se preleDdeD crear.

Sc clabor¡i la propuesta de informe cualitativo y politico dcl Mitisterio de

ErTcrgia y Minas para el lnlbrme Presjdcncial 2012, de acuefdo con cl

cucslionario remitido por la Secretaria dc Planificación y hogfamación clc l¿

I'residencia (Scgcplan).

Se claboró Ia propucsta dc lonnato de autocvaluacjóD pala personal del

Vicentnislclio dc l)cs¡¡ollo Sostcnible, y ur perfil de talJcr para dcsarrollar la¡

líneas y ¿cciones eshalégicas de trabajo dcl viceministerio para el pcriodo 2013.



t.
. Se sostuvo reunión con Lür dcicgado del IDsli(uto dc Prcvisión Militar (lPM), con

cl obielo dc lcalizar accioncs co¡¡untas on matc¡ia de desaflollo sostcnible en

corn ridades del intcrior del pais_

AtcDtámeDte,

Lic. Lr¡is Ilrncsto C:iccres llodrígucz

Cédula: A-1 Rcgistro 983982 Guatemala

Vo.Bo,

L¡ctl:r. likatürin{ Parrillx

Viceministra'dc Dcsarrollo Sostcniblc

Aprob¡dor

Viccministro

Arc¡ Encrgó1ica

Solarcs

nbrgía y Minas


